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CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACION DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS 

(DOCM Nº 126, DE 30 DE JUNIO DE 2017) 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS INSTITUCIONES Y EL DERECHO DE LA UNION 

EUROPEA. INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA ESCRITA 

 

Estas instrucciones se dictan en cumplimento de lo indicado en el apartado séptimo, punto 2 

de la Resolución de 23 de junio de 2017 por la que se convocan becas para la formación de 

especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea. 

INSTRUCCIONES 

La prueba escrita consistirá en la cumplimentación de un cuestionario de 30 preguntas con 

cuatro respuestas alternativas, más tres preguntas de reserva para el caso de anulaciones. Las 

preguntas podrán versar tanto sobre las instituciones -principales hitos, modelo de relaciones 

y estado actual del proceso de construcción europea- como sobre el Derecho de la Unión 

Europea, pudiendo incidir sobre cuestiones o hechos recientes que han sido noticia en los 

últimos meses. 

La valoración de las respuestas se hará como sigue: 

Respuestas correctas: 1 punto 

Respuestas incorrectas: Se aplicará una penalización de -0,33 puntos 

Preguntas no contestadas: 0 puntos 

El resultado de la prueba será la suma de las respuestas correctas más las incorrectas. La 

puntuación máxima de esta prueba será de 30 puntos. 

Los candidatos deberán venir provistos de documento de identidad válido y bolígrafo. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Los candidatos dispondrán de 40-45 minutos (la duración exacta se determinará antes del 

inicio de la prueba) para la cumplimentación del cuestionario. 

LUGAR DE REALIZACION DE LA PRUEBA 

La prueba será presencial y tendrá lugar el próximo lunes 4 de septiembre de 2017 a las 17 

horas, en la sede de la Escuela de Administración Regional, sita en C/ Rio Cabriel s/n, 45007 

Toledo (Barrio de Santa María de Benquerencia). 
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RESULTADO DE LA PRUEBA 

El resultado de la prueba de conocimiento será dado a conocer en dos fases: 

-Primera: En el plazo de 48 horas desde la celebración de la prueba se publicará en el tablón de 

anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la página web del 

Gobierno de Castilla-La Mancha, apartado de la Vicepresidencia -anunciándose la publicación 

en redes sociales-, la plantilla de corrección de la prueba, con indicación del plazo y la 

dirección de correo electrónico a la que los asistentes a la prueba podrán remitir la 

impugnación de preguntas determinadas, con expresión del motivo o motivos en que se 

fundamente cada impugnación planteada. 

-Segunda: Una vez resueltas las impugnaciones planteadas o, en su caso, transcurrido el plazo 

de impugnación sin que se hayan planteado impugnaciones, se anunciará por los mismos 

medios la hora y el lugar en que tendrá lugar el acto público de apertura de plicas, en el que se 

darán a conocer las calificaciones y la relación de personas candidatas que pasan a la fase de 

selección. Esta misma información se publicará acto seguido en el tablón de anuncios 

electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la página web del Gobierno 

de Castilla-La Mancha, apartado de la Vicepresidencia, anunciándose la publicación en redes 

sociales, con indicación del plazo de reclamación contra las calificaciones. 

CONTACTO 

Para cualquier duda o cuestión relacionada con esta prueba puede dirigirse a la secretaría del 

comité de valoración: 

E-mail: europa@jccm.es  Tlf.: 925 269431, 925 265269, 925 265287 

Toledo, 2 de agosto de 2017 


